
 

HABILIDADES PARA EL FUTURO 

 

1. Motivación 

En el programa del actual gobierno, dentro de las propuestas educativas, se incluye un 
compromiso para combatir el “analfabetismo digital” en el país. El programa propone 
realizar esto a través del desarrollo de programas educativos tanto en educación básica y 
media como para el público en general. Esto incluiría la incorporación de programación y 
pensamiento digital en la malla curricular escolar1.  

Para hacer propuestas concretas respecto de cómo potenciar la alfabetización digital, se le 
encargó a FK Economics que estudie lo que se ha hecho en Chile hasta ahora y diferentes 
propuestas de políticas públicas para seguir avanzando en esta materia.  

2. Introducción  

El ex ministro de educación, Gerardo Varela, alcanzó a presentar un Plan Nacional de 
Lenguajes Digitales, que se comenzaría a implementar el segundo semestre de 2018 en 
Liceos Bicentenario y en escuelas públicas y particulares de cuatro regiones del país. El Plan 
consistía en usar herramientas para que docentes y estudiantes aprendan a programar por 
cuenta propia, usando la asignatura de tecnología. Adicionalmente, los colegios técnicos 
que impartieran la especialidad de programación, recibirían apoyo en materia de 
conectividad y equipamiento.  

Programar es definir instrucciones para ser ejecutadas por un computador. El objetivo de 
programar suele ser resolver un problema. En la actualidad, algunas de las áreas que 
incluyen programación con un rol protagónico son la economía de datos, la inteligencia 
artificial, la robótica y con ello la automatización. Siendo todas áreas muy importantes en la 
actualidad, por lo anterior la programación es conocido como un nuevo lenguaje.  

En la literatura económica y evidencia internacional se han identificado tres motivaciones 
principales para implementar este tipo de políticas: 

• Aumento en la demanda laboral por profesionales con conocimientos de 
programación. 

• Posibles dificultades de quienes no sepan el lenguaje de programación para 
adecuarse a los cambios que implica el uso de ésta. 

• La enseñanza de programación es complementaria con otras materias escolares y 
puede influir en un mejoramiento de habilidades cognitivas y de aprendizaje. 

1 Esta idea se desarrollaría dentro del Plan Nacional de Lenguas Digitales que, a su vez, es parte del programa 
“Educación para el Futuro”. El programa “Educación para el Futuro” también incluye el Plan Nacional de Inglés.  

                                                      



 

Este documento estudia la relevancia de enseñar ciencias de la computación y programación 
en edades tempranas y analiza las oportunidades que existen actualmente en Chile para 
implementarlas en el corto plazo.  

3. Antecedentes  

3.1 Beneficios y costos de incorporar la programación a la educación escolar 
Muchos estudios revisan los efectos de la enseñanza de lenguajes de programación como 
“Logo” o “Scratch”, que son lenguajes de fácil aprendizaje, razón por la que se le enseñan a 
niños y jóvenes. 

En este contexto, en la literatura se identifican los siguientes beneficios de la enseñanza de 
programación a niños y jóvenes: 

• Contribución al desarrollo de habilidades cognitivas y a la habilidad para describir 
pasos lógicos (secuenciación). 

• Mejora en la habilidad de razonamiento y en la percepción de autoeficacia, es decir, 
aumenta la confianza en la capacidad propia que tienen los alumnos para lograr los 
resultados pretendidos. 

• Los niños disfrutan ser alumnos activos y tener la oportunidad de desarrollar los 
conceptos matemáticos, solución de problemas y habilidades sociales. 

Respecto de la elección del método de enseñanza, la implementación en varios casos puede 
ser difícil para los alumnos y los profesores. Tanto enseñar como aprender sobre un tema 
novedoso es un desafío que puede ser complejo, por lo que los profesores y alumnos pueden 
en algunas ocasiones pueden ser reacios al cambio. La literatura señala lo siguiente: 

• Los programas que ayudan a dirigir a los profesores, logran una mejora en la 
autoeficacia de éstos y muestran una disminución de actitud negativa en los 
profesores de la programación. 

• En relación con los alumnos, se muestra en varios estudios que los niños disfrutan 
ser alumnos activos, lo que lleva a un mayor interés de los niños por aprender de esta 
forma. 

En relación a los costos de implementar este tipo de plataformas, los principales costos 
evidenciados en la experiencia internacional y en la literatura son:  



 

• Dificultad para el desarrollo de un currículum adaptado para la población,  
• el costo de entregar la infraestructura necesaria, y  
• el costo de formar profesores que tengan los conocimientos adecuados para enseñar. 

3.2 Experiencia internacional en programación 
En la actualidad, varios países han integrado la programación y las ciencias de la 
computación a nivel escolar, y otros planean hacerlo en el corto plazo.  

En Europa, algunos de los países que han incluido programación en el currículo escolar, ya 
sea de forma permanente o como talleres extra programáticos son Inglaterra, Alemania, 
Dinamarca, Estonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, España, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lituania, Polonia, Portugal y Suecia. Hay otros países de Europa que están siguiendo 
la misma tendencia.  

Esta tendencia también se ha se ha dado en países de Asia, Oceanía y América Latina, como 
es el caso de Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México y Argentina.  

La programación ha tenido buenos resultados en la mayoría de los países y, dado que se ha 
vuelto una tendencia mundial, se hace cada vez más necesario para todos los países 
implementar políticas que acerquen la programación a la ciudadanía y no quedarse fuera 
de este nuevo lenguaje. 

Un ejemplo de un país que implementó la programación en el sistema escolar con resultados 
promisorios es Corea del Sur. El sistema educacional de este país ha experimentado cambios 
para preparar a la próxima generación como economía creativa2 y esto lo han hecho a través 
de la enseñanza de la programación. Lo anterior ha contribuido a que el país encabece el 
ranking de economía más innovadora según Bloomberg. En Corea se partió implementando 
un programa piloto en ciertos colegios, con lo que se puede evaluar los resultados obtenidos. 

En la otra vereda se encuentra México, que en sus intentos de introducir el pensamiento 
digital no ha tenido éxito, debido principalmente a su baja inversión en infraestructura 
digital (Fundación Telefónica, 2016). 

Habiendo descrito el contexto internacional cabe preguntarse ¿qué ha hecho y qué está 
haciendo actualmente Chile en esta materia?  

3.3 ¿Qué se ha hecho en Chile? 
El primer intento del gobierno chileno por desarrollar el pensamiento digital se desarrolló 
en los años 90 mediante la creación del programa “Enlaces”, que buscaba entregar cobertura 
universal para el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  
Actualmente Enlaces trabaja con todos los colegios subvencionados de Chile, entregando 

2 La economía creativa es definida como la convergencia de la ciencia y tecnología con la industria. 
                                                      



 

estrategias de enseñanza con el uso de tecnología, capacitando profesores, ofreciendo 
talleres para estudiantes y recursos educativos digitales e infraestructura. 

En relación al pensamiento computacional y a la programación, recientemente se han 
desarrollado diversas iniciativas y proyectos con el objetivo de aumentar los conocimientos 
de programación en Chile. Algunos de éstos son: 

• Proyecto “Programa tus ideas”, desde 2015 de Fundación País Digital y Samsung. 
• La Hora del Código, realizado por Kodea, Ucorp, Corfo y otras instituciones desde 

2015. 
• Red de colegios SIP ha implementado cursos de programación en los colegios 

utilizando plataformas como Code.org, Scratch y Khan Academy. También, firmó 
un acuerdo con “Google for education” en 2017, con el objetivo de incentivar la 
programación en Chile y adicionalmente abrirá el primer colegio enfocado en la 
programación. 

Estas iniciativas han sido sumamente localizadas y no se han desarrollado a nivel 
transversal en la sociedad chilena. Esto se hace relevante considerando los indicadores del 
país que muestran que los conocimientos digitales son excesivamente bajos: los puntajes de 
la prueba SIMCE TIC, de las realizadas en 2011 y 2013 muestran que Chile no está logrando 
las habilidades esperadas en cuanto a las habilidades computacionales. En este indicador 
prácticamente la mitad de los estudiantes no logra los niveles mínimos3.  

Adicionalmente, los puntajes de la prueba están fuertemente correlacionados con el nivel 
de ingresos. Las áreas relacionadas con las TIC son altamente demandadas laboralmente, 
por lo que generan mayores ingresos que otras actividades. Es importante que todos puedan 
tener la opción de acceder a los conocimientos necesarios para las actividades laborales con 
mayor demanda en la actualidad. 

3 Esta prueba evalúa el nivel de desarrollo de las Habilidades TIC para el Aprendizaje que han alcanzado los 
estudiantes del sistema escolar chileno. 

                                                      



 

4. Oportunidades en Chile para la inclusión de programación en la enseñanza 
escolar 

Dado lo expuesto anteriormente, se evidencia que la enseñanza de las ciencias de la 
computación es fundamental en un país con mirada de largo plazo. Chile tiene la 
oportunidad de cambiar las reglas del juego, introduciendo la enseñanza de programación 
y ciencias de la computación en una etapa temprana. De aprovechar esta oportunidad, la 
población podría obtener los beneficios ya mencionados en la calidad de la educación, 
nuevas oportunidades laborales futuras para los alumnos, y permitir a la sociedad chilena 
ser parte del lenguaje, el que cada vez más países han adquirido.  

Conforme a lo anterior, la primera pregunta es cómo partir. Cambiar el currículum escolar 
no es fácil, ya que para cambiar la estructura curricular se requieren al menos doce años 
(Telefónica, 2016).  

Para incorporar programación en el corto plazo a nivel escolar, un buen punto de partida es 
la propuesta de Kodea (2017). Esta propuesta se basa en la adecuación del actual currículum 
de la asignatura de Educación Tecnológica incorporando a ésta todos los contenidos 
desarrollados por Code.org. 

Code.org es una organización fundada en 2012 cuyo objetivo es incentivar a la gente, en 
especial a los estudiantes a aprender sobre las Ciencias Computacionales. Hoy en día son 
más de cien las empresas y organizaciones que colaboran en el proyecto, como Amazon, 
Apple, Google y Microsoft45. Code.org logró incorporar la programación como asignatura 
oficial en el 25% de las escuelas de Estados Unidos. Adicionalmente, los contenidos de 
Code.org están específicamente diseñados para apoyar a los profesores que por primera vez 
enseñan programación6.  

No obstante, también existen otras alternativas. Una de ellas es el desarrollo de cursos que 
integren el uso de lenguajes de programación como Scratch7.  Independiente de la forma 
que se escoja, es importante revelar la existencia de currículums, plataformas digitales y 
organizaciones que hacen sustancialmente más fácil la enseñanza de la programación y 
están a disposición de las personas de forma gratuita.  

En primer lugar, los costos de la creación del currículum no debieran ser un problema 
relevante, ya que existen currículums –incluso gratuitos- creados por algunas 
organizaciones que están a disposición de la población. Por lo tanto, el desafío es elegir 
el(los) currículum(s) adecuado(s) y estudiar como adecuarlo(s) al contexto del país. 

4 El currículum que plantea Code.org está diseñado para ser un curso accesible y atractivo para todos los 
estudiantes, independientemente de sus antecedentes o experiencia previa; con foco en la creación e interacción. 
5 Los cursos de Code.org están concebidos como un Currículum As A Service (CAAS), en el sentido que es un 
cuerpo de conocimientos dinámico, que va respondiendo a las condiciones cambiantes de las TIC. 
6 El programa de estudios incluye planes de lecciones detallados y consejos de enseñanza. 
7 Scratch es un lenguaje de programación que tiene características que lo hacen utilizable en todas las edades. 

                                                      



 

En segundo lugar, en Chile la infraestructura tampoco sería un problema de mayor 
relevancia. Todos los colegios –privados y públicos- tienen las herramientas básicas para 
aprender programación, como son laboratorios de computación e internet. Ahora bien, 
parte de la implementación requiere determinar si es necesario aumentar la cantidad de 
computadores de cada escuela y la velocidad del internet.  

Por último, el mayor costo financiero es probablemente la capacitación que requieren los 
profesores para enseñar esta materia. Para que existan suficientes profesores que sepan 
programar, es necesario reformular la carrera de pedagogía. De reformularse hoy, la 
primera generación de los egresados con conocimientos computacionales estaría preparada 
en alrededor de cinco años, no siendo suficientes para enseñar en todos los colegios de Chile. 

Una alternativa con resultados más rápidos es planteada por Kodea (2017). Ellos proponen 
una estrategia de capacitación a monitores en distintas partes del país que puede ser 
aplicada en el corto plazo. Esta estrategia requiere sólo acceso a internet y que los profesores 
puedan ayudar a los docentes en cada colegio, la capacitación planteada ya ha sido 
experimentada por Kodea –en forma de piloto- con buenos resultados.  

Por otra parte, es necesario destacar la importancia de avanzar en el corto plazo en materia 
de educación técnica. En la oferta Técnico Profesional chilena existe la especialidad de 
Programación desde el año 2016. Esta especialidad permite dar respuesta a las necesidades 
actuales de empleo que pide la sociedad chilena. No obstante, son muy pocos colegios que 
han agregado programación a su oferta (CEDEM, 2018). 

Los colegios técnicos, están enfocados en la empleabilidad futura de sus alumnos por lo que 
en un principio no es razonable que pocos colegios incluyan una especialidad tan 
demandada en el mercado laboral como lo es la programación. Para entender la razón de lo 
anterior, es necesario fijarse en qué piensan los establecimientos para establecer su oferta. 
Los colegios, para implementar una nueva especialidad, evalúan como punto base contar 
con los recursos, tanto humanos como de infraestructura, que aseguren una correcta 
ejecución del programa.  

El problema principal es que la mayoría de los colegios no tiene los recursos necesarios para 
la implementación de la especialidad, por lo que la implementación de la carrera para los 
establecimientos es muy costosa y prefieren seguir impartiendo especialidades 
tradicionales. 

Siendo programación una especialidad que es altamente valorada en el mercado laboral, es 
necesario que la especialidad se incluya en la oferta de los colegios. Apoyar tanto con 
infraestructura como apoyo a los docentes parece ser un camino razonable para que los 
colegios puedan lograr esta meta.  

Al igual que en el caso de educación escolar, el mayor desafío que se observa es en los 
recursos docentes. Al ser una especialidad nueva, los docentes no tienen los conocimientos 



 

necesarios para enseñar programación. Para lograr lo anterior el llamado que se realiza tanto 
para la educación técnica como educación escolar, es capacitar profesores en el corto plazo 
y reformular la carrera de pedagogía para poder facilitar la implementación de la enseñanza 
de la programación. 

Finalmente, junto a la implementación de estos programas es de mucha utilidad medir los 
resultados de la introducción de esta política. Una evaluación de impacto permitirá obtener 
conclusiones de los efectos de su implementación y generar propuestas para profundizar o 
mejorar la política realizada en el futuro.  

En esa línea, y siguiendo ejemplos internacionales, se propone implementar un programa 
piloto en el que se implemente de forma paulatina esta política. Un buen diseño de esta 
implementación permitiría medir los efectos de la programación en las variables de interés 
en el corto plazo y, de esta forma, mejorar constantemente el sistema de implementación.  
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